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Continúa el aumento de la oferta de la cebolla junca en los mercados mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de hoy las principales centrales mayoristas del país 
registraron por segundo día consecutivo un mayor abastecimiento de cebolla junca, en 
Manizales la cotización disminuyó un 18% y se vendió el kilo a $1.420, gracias a una 
mayor oferta procedente de Pereira y Villamaría (Caldas). De la misma forma, descendió 
la cotización un 14% en Tunja y se negoció el kilo a $792, porque ingresó mayor carga 
desde Aquitania (Boyacá), en donde viene mejorando la producción de los cultivos. 
Igualmente, en Pasto bajó el precio un 14% y se transó el kilo por $800,  a raíz de la 
abundante oferta del producto proveniente de Buesaquillo (Nariño), a causa del aumento 
en las cosechas. 
 
Así mismo, bajaron las cotizaciones del pepino cohombro, la zanahoria, la habichuela y 
la arveja verde en vaina. En el caso del pepino, en Cúcuta bajó el precio un 30% y se 
vendió el kilo a $700, Igualmente, en Tunja disminuyó la cotización un 15% y se negoció 
el kilo en $733, porque se contó con mayor oferta procedente de Lebrija, Los Santos y 
Piedecuesta (Santander), al igual que de Guateque, Garagoa y La Capilla (Boyacá),  
 
En contraste, el precio de la lechuga Batavia subió un 14% en Cali y se transó el kilo por 
$615, ante la reducida oferta que ingresó desde Ipiales y Pasto (Nariño). 
 
Por otra parte, el precio del tomate bajó de precio un 21% en Tunja y un 13% en 
Bucaramanga, en cambio subió un 23% en Cali. En la capital de Boyacá descendieron 
los precios de los tomates chonto y larga vida por mayor ingreso desde Sáchica, Villa de 
Leyva y Sutamarchán (Boyacá), en donde la producción se ha incrementado. A su vez, 
en la capital del Valle del Cauca se vendió el kilo a $1.800, por la disminución de la 
oferta en el mercado procedente de los municipios de Calima y Candelaria (Valle del 
Cauca) y  de San Bernardo y La Unión (Nariño). 
 
  
 



 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Tunja el precio del maracuyá subió un 20% y se 
negoció el kilo a $2.100, debido a un descenso en la producción de los departamentos 
de  Santander y   Meta. De la misma forma, en Pasto la cotización subió un 11% y se 
vendió el kilo a $867, en consecuencia de la menor oferta proveniente de El Peñol 
(Nariño).  
 
Así mismo, aumentó el precio  del limón Tahití en un 13% en Bogotá y se transó el kilo 
por $1.286, como resultado de una reducida oferta durante la jornada de hoy procedente 
del Tolima. 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones de la papaya Maradol un 20% en Cali, del banano 
y la guayaba pera un 14%, en Neiva y Cali.  Asimismo, la cotización de la piña bajó en 
un 11% en Manizales. En la capital del Valle del Cauca el kilo de papaya Maradol se 
transó por $1.167,  debido al aumento de la oferta desde La Unión (Valle del Cauca). 
  
Por último, el precio de la granadilla bajó un 25% en Cali y se cotizó el kilo a $1.922, 
debido al incremento en el abastecimiento desde la Unión (Valle del Cauca) junto con la 
oferta de la fruta que ingresó desde el departamento del Huila. En cambio, en Medellín 
subió el precio un 11% donde se negoció el kilo a $2.513, ya que se redujo la oferta del 
producto de primera calidad proveniente de Urrao y Abejorral (Antioquia). 
 
 
  

 
 
Suben las cotizaciones de la papa criolla en Cúcuta y Pasto 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos aumentó el 
precio un 40% y se transó el kilo por $1.400, como consecuencia de un descenso en la 
oferta procedente Pamplona y Cácota (norte de Santander). Asimismo, en Pasto subió el 
precio 17% y se cotizó el kilo a $620, debido a la menor oferta del tubérculo proveniente 
de  Tuquerres (Nariño), en donde han  disminuido las cosechas.  
 



 

 

Por el contrario, disminuyó la cotización un 25% en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos donde se vendió el kilo a $1.125, ante la mayor oferta 
procedente de los municipios de Silos (Norte de Santander) y de Simijaca (Boyacá). De 
la misma forma, bajó la cotización un 11% en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos  donde se comercializó el kilo en $1.741, debido al incremento de la oferta 
procedente de Subachoque, El Rosal, Sibaté, Fosca y La Calera (Cundinamarca). 
 
Por otra parte, bajó el precio de la yuca 33% en Neiva y se cotizó el kilo a $800, ya que 
ingresó un mayor volumen de carga desde de Mocoa (Putumayo) y desde Armenia 
(Quindío). 
 
Entre tanto, en Cúcuta bajaron los precios de las papas negras como la parda pastusa y 
la única, como resultado de un mayor abastecimiento desde los municipios del Cerrito, 
Concepción y Carcasí, (Santander) así como desde Chitagá (Norte de Santander). 


